
El diente

Bueno, qué, ¿se te ha 
caído ya el diente?

Todavía no.

¡Mira!
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¿Quieres que te 
lo arranque?

Psch... Está  
a puntito...

Lo sujeto con los dedos, 
tiro fuerte y... ¡zas!

¡No, no, no! Me  
da miedo que me  

haga daño.
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Antiguamente,  
¿sabes lo que hacían 

para que no  
doliera?

Ataban el diente 
con un hilo al pomo 

de una puerta.

Y cuando alguien abría la 
puerta... ¡zas! ¡El diente   
   salía de golpe!

¡Oh!

60



¿De verdad 
que hacían 

eso?

Por supuesto que 
sí, y funcionaba 

muy bien.
¿Quieres que lo 

probemos?
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¡Vale!
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Eso es... Sujetamos 
el diente bien fuerte 

con el hilo.

Y la otra punta la 
atamos al pomo  

de la puerta.

63



Yo me quedo 
aquí y cierro la 

puerta.

Y tú te sientas 
en la silla.
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¡Hale, 
venga!
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¿Ya estás 
sentada?

Atención...

¿Preparada?
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Atención, ¿estás 
preparada?
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 Noche en la casa rural
Bueno, Alice dormirá en la cama del  

fondo y Louis cerca de la puerta.

Nosotros dormiremos  
en la habitación del final  

del pasillo.

¿Por qué no puedo coger  
yo la del fondo?
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Porque no, es mejor que 
duermas al lado de la 

puerta por si pasa algo.

Tú eres el chico, 
tienes que proteger 

a tu hermana.

¿Proteger de qué?  
¿Hay algún peligro  
en esta casa?
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Para nada, no hay 
ningún peligro.

Pero por si 
acaso.

Por si  
acaso,  
¿qué?

A ver cómo  
te explico...
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Bueno, imagínate que 
vive cerca un loco  

o un psicópata.

Ahora imagínate que el 
tío sale de noche y se 

mete en la casa.

Puede que hasta 
tenga una copia de 

las llaves.

Por algún 
oscuro 

motivo...

No es muy
probable, pero...
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Pues imagínate que sube 
la escalera hasta vuestra 

habitación...

Y que lleva en la mano  
un enorme cuchillo  

afilado...
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Se abalanzaría sobre  
la primera cama al abrir 

la puerta.

Los chicos son más 
fuertes y tienen 

que proteger.

Por eso es 
mejor que tú 
duermas aquí. A nosotros, los 

chicos, nos toca 
proteger. Ya lo 

sabes.
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Y como eres más fuerte que tu hermana, 
nos imaginamos que te defenderás y que  

el psicópata fallará la primera  
puñalada.

Digamos que te pincharía una o 
dos arterias nada más...
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Se pondría todo perdido de sangre, 
pero con un poco de buena voluntad 

darías la voz de alarma.

Con un poco de suerte,  
nosotros lo inmovilizaríamos  

y salvaríamos a uno  
de los dos niños.

Algo es algo, ¿no 
te parece?
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Vamos, que  
tampoco quiero 

meterte miedo...

Todo esto es algo muy 
hipotético.

Puedes dormir a 
pierna suelta.
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Por cierto, ¿sabes 
cuál es tu grupo 

sanguíneo?
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Sobrepeso

¿Una galleta?

No, gracias, tengo que 
perder peso. He comido 

mucho en las vacaciones.
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Como quieras.

Pero, Louis...
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No te hagas 
líos con el 

peso.

¡Todavía eres un 
niño! No tienes que 
privarte de nada.

Estás en pleno 
crecimiento.
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En la adolescencia 
vas a ver cómo pegas 

el estirón.

Hasta entonces, tienes 
que comer todo lo que tu 

cuerpo necesita.

Es muy 
importante.
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Sin cometer excesos, 
por supuesto...

Si te bebieras un litro y 
medio de Coca-Cola al día, te 
daríamos un toque, pero en 
casa nuestra alimentación  

es equilibrada.

Así que no te preocupes 
por el peso.
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Cuando tengas 40 años, ya 
pensarás en hacer dieta.

No sé quién te habrá metido 
esas ideas en la cabeza...

Yo no.
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Hale, que ya es 
tarde. Buenas 
noches, cariño.

Buenas noches, 
mamá.

Buenas 
noches, 
papá.
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Buenas noches, 
gordito.
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